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DECLARACIÓN FINAL 

Reunidas en Marsella en el seminario «Sacar a Europa de la crisis: primeras propuestas de las Regiones 
sobre el futuro del presupuesto y de las políticas europeas», las Regiones presentes han aprobado 
la siguiente Declaración Final:  

1. Las Regiones recuerdan que: 

- Todas las Regiones europeas, con escasas excepciones, han resultado afectadas por la crisis económica. 
Este impacto se ha manifestado de forma muy diferente en cada Región debido a la diversidad 
y al número de factores económicos, sociales e institucionales íntimamente ligados entre sí. 

- Muchas de ellas han participado en el esfuerzo de reactivación junto a los Estados y a la Unión Europea. 
Con arreglo a sus necesidades y competencias, han puesto en marcha de manera más o menos 
oficializada estrategias y medidas de índole reglamentaria, presupuestaria o de cooperación. Destinados 
principalmente a respaldar a los agentes de la economía real, sobre todo los más vulnerables, 
tales esfuerzos han contribuido a responder de manera concreta a los impactos de la crisis en su territorio 
y a restablecer la confianza de la opinión pública. 

2. Las Regiones observan con atención las señales relativamente positivas que emite la economía mundial 
desde hace unos meses, principalmente en los países emergentes. Las acogen con cierto alivio, 
pero sin extraer de ello consecuencias de forma precipitada en cuanto a una salida de la crisis rápida 
y definitiva especialmente en  Europa. Si lo peor parecía haber pasado, las últimas evoluciones en Dubaï 
y la subida de la tasa de paro en ciertos países nos conducirían a la mayor prudencia. Las Regiones 
consideran que la senda de la recuperación puede ser larga y difícil, ya que las condiciones 
para un desarrollo sostenible, equilibrado y compartido no están hoy reunidas: 

- Sólo podrá instalarse una recuperación sostenible cuando hayan concluido cambios económicos, 
ecológicos, sociales e institucionales, a escala europea y a escala mundial, cambios que hoy sólo están 
en sus comienzos.  

- No están creadas las condiciones para el crecimiento económico y el funcionamiento de los mercados 
laborales necesarios para la reabsorción de las consecuencias sociales de la crisis. Es alta la probabilidad 
de que las tasas de desempleo sigan siendo elevadas en los años venideros y de que el riesgo 
de situaciones de exclusión social se multiplique o sea mucho mayor. 
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- Los indicadores macroeconómicos enmascaran una distribución muy desigual del inicio 
de la recuperación en el territorio europeo, de lo que son muestra las tensiones económicas y sociales 
muy palpables aún en muchas Regiones, y de lo que no podemos darnos por satisfechos en vísperas 
de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa que introduce el principio de cohesión territorial. 

- Existe el peligro de que el movimiento actual sea sólo el inicio de un largo proceso de reajuste 
de los grandes equilibrios económicos mundiales que sumiría a Europa en un relativo estancamiento, 
contexto muy diferente del de comienzos del siglo XXI con las políticas que conllevaba. 

3. En este contexto, las Regiones coinciden en la necesidad de establecer una respuesta a varios niveles 
para luchar con eficacia contra los impactos asimétricos que se derivan de la inserción de Europa 
en la globalización: 

- En un contexto mundial multilateral donde los principales actores tienen una dimensión continental 
(Estados Unidos, China, India, Brasil, Rusia), la Unión Europea es el único interlocutor pertinente 
para trasladar la voz de Europa y asegurar la defensa y la adaptación del Mercado único a las reglas 
del juego mundial. 

- En su seno, resulta necesaria una coordinación cada vez mayor de las políticas de los Estados miembros 
para reforzar la coherencia y la eficacia de la acción europea. 

- El conjunto de las energías de las que están a rebosar los territorios europeos deben utilizarse 
para plasmar ese esfuerzo común y lograr el apoyo de los ciudadanos europeos. Esa movilización, lo más 
cercana posible a los agentes socioeconómicos de los territorios, deberá contribuir igualmente a la eficacia 
de las políticas de la Unión Europea en un contexto presupuestario tenso. 

4. Por ello, las Regiones se felicitan por la extensión del principio de subsidiariedad a las autoridades 
regionales y locales que introduce el Tratado de Lisboa y piden una interpretación ambiciosa y concreta 
de dicho principio. Consideran que su aplicación deberá pasar por un mecanismo integrado que asocie 
estrechamente a los agentes públicos infraestatales, como la política regional de la Unión Europea a través 
de los Fondos Estructurales y ello en el conjunto de los territorios que la componen. 

5. Acogen pues con incomprensión y preocupación las orientaciones contenidas en el proyecto 
de comunicación de la Comisión Europea sobre el futuro del presupuesto europeo. Dichas orientaciones 
proponen, con razón, reajustar la acción de la Unión Europea para que disponga de medios  para responder 
a los nuevos retos que ha de afrontar. En cambio, los principios de renacionalización y de sectorialización 
de las políticas europeas en los que están basadas las medidas de aplicación, al hacer abstracción 
de todo enfoque territorial, muestran que no extraen lección alguna de las cuestiones planteadas por la crisis 
en cuanto a la respuesta europea a los impactos de la globalización. 

6. Acogen con satisfacción la consulta de la Comisión europea sobre la futura estrategia UE 2020 – 
continuación de la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo. Consideran que las colectividades 
regionales y locales ya han puesto en marcha en sus territorios las tres prioridades definidas en la consulta 
ya que éstas representan ya el 65% de las inversiones públicas europeas. 

A la espera de una contribución más completa sobre estos temas, reafirman el papel que tendrá 
que desempeñar una política regional para todos los territorios de la Unión en su implementación efectiva 
y solicitan de la Comisión y de las instituciones un reconocimiento explícito del papel que desempeñan 
las autoridades regionales y locales en la promoción del dinamismo económico. 

7. Las Regiones piden pues a la futura Comisión Europea, bajo la dirección del Presidente Barroso, 
que presente propuestas sobre el futuro del presupuesto y de las políticas comunitarias que consideren 
el enfoque territorial como una condición para su eficacia, basándose para ello en las nuevas disposiciones 
del Tratado de Lisboa. Piden además a los Estados miembros y al Parlamento Europeo que tomen en cuenta 
estos elementos durante las negociaciones posteriores a las propuestas de la Comisión Europea. Respecto 
a esta cuestión, las Regiones requieren la posibilidad de entrevistarse a la mayor brevedad 
con el Presidente de la Comisión Europea y solicitan un encuentro con él. 


